Minuta
Cuarta reunión del Subcomité de Estadística

Fecha: 21 de junio de 2006.
Hora: de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Sala de Juntas de la Oficina del Director Regional, Cuarto Piso del
Edificio México, Centro de Gobierno.
Asistentes
M.C. Héctor Segura Ramos
Lic. Irma Laura Murillo Lozoya
Lic. Raymundo Vega Ramos
Lic. Francisco Grijalva
Lic. María Luisa Rivera Basques
Quím. Fernando Ortiz Contreras
Prof. Martín Enríquez Vega
Lic. Jesús Eduardo Méndez Meza
Lic. Jerónimo Javier Vargas Terán
Ing. Sergio Núñez Becuar
M.C. Martha Irene Borbón
Lic. Griselda García Quintana

INEGI
INEGI
Secretaría de Hacienda Estatal
Secretaría de Hacienda Estatal
Secretaria de Economía Estatal
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación
Pública
Secretaría de Educación y
Cultura
OEIDRUS
SAGARPA
COESPO
INEGI

Asuntos abordados:
• La reunión dio inicio con las palabras de bienvenida del M.C. Héctor
Segura Ramos y con la mención de los esfuerzos que en materia de
estadística se han realizado en la entidad, tales como la conformación
del Comité Estatal de Empleo y el Grupo de Trabajo para la construcción
de indicadores de competitividad del estado de Sonora, entre otros.
• A continuación, el Lic. Raymundo Vega dio cuenta de la situación tanto
del Comité de Empleo como del grupo de trabajo para la construcción de
indicadores, mencionó que el primero ha dejado de sesionar pero que
podría retomarse en el seno del Subcomité como un grupo de trabajo y
que respecto al segundo, las reuniones de este grupo de trabajo tuvieron
como fruto la construcción de una serie de indicadores que también
sería propicio retomar.
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El Quím. Fernando Ortiz mencionó que en lo que respecta a Salud
cuentan ya con un Comité que sesiona regularmente y cuyos esfuerzos
podrían ligarse también a los del Subcomité de Estadística.
Martha Borbón de COESPO mencionó que en lo que respecta a la
información de población no existe el precedente en la entidad de
conformación de Comités, pero que si se han realizado esfuerzos
estadísticos importantes como la aplicación de las metodologías de
CONAPO a la información de la entidad. A este respecto mencionó que
al replicar las metodologías nacionales, el principal obstáculo ha sido la
falta de información con el desglose requerido, principalmente con
desglose municipal, y que el interés de su dependencia es acceder
mediante el Subcomité a una mayor cantidad de información
sociodemográfica de la entidad.
El Ing. Sergio Núñez Becuar de SAGARPA mencionó los avances o
esfuerzos que ellos han emprendido en materia estadística a través del
SIAP y de la conformación de un Comité integrado por dependencias
productoras de información agropecuaria, así como mediante la
integración de grupos de validación.
El Lic. Jesús Eduardo Méndez de la SEC apuntó que en materia
estadística sus avances principales se enfocan a la parte de innovación
en sistemas de captación y procesamiento de la información de
educación.
Pasando al tema de las necesidades de información estadística, el Lic.
Vega mencionó que urge contar con una balanza comercial estatal y
Maria Luisa Rivera comentó que se requieren más indicadores de corto
plazo, principalmente del sector manufacturero. A este respecto, la Lic.
Murillo mencionó que se ha realizado un esfuerzo importante por
obtener más información, con mayor desglose y más oportuna mediante
la ampliación de las muestras de las encuestas, mencionó también que
aún está pendiente la construcción del Indicador Global de la Actividad
Económica estatal (IGAE).
El M.C. Segura señaló que lo idóneo es que el IGAE estatal se
construya y actualice por los Centros de Investigación (Universidades,
CIAD, Colegio de Sonora), primero de forma trimestral y luego de forma
mensual.
El M.C. Segura también mencionó que ya se cuenta con el modelo para
construir el PIB estatal, que primeramente se revisará en el seno del
Subcomité de Estadística para después plantearlo a los Centros de
Investigación de la entidad.
Siguiendo los aspectos planteados en la agenda de la reunión, la Lic.
Murillo inició con la lectura y revisión de la propuesta de reglamento del
Subcomité de Estadística.
En lo que respecta al apartado correspondiente a la Estructura del
Subcomité, se acordó que el Coordinador Propietario sería el Ing.
Francisco Díaz Brown Olea, Subsecretario de Egresos y el Coordinador
Suplente el Lic. Raymundo Vega Ramos Director General de
Planeación, Estadística y Estudios Hacendarios de la Secretaria de
Hacienda Estatal. En lo que respecta al Secretario Técnico de Normas,
se acordó que dicho nombramiento recaería en el personal de INEGI
que representara al Instituto en las distintas reuniones del Subcomité o
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Grupos de Trabajo dependiendo de la disciplina a normarse, sin
embargo, de manera oficial es la Lic. Irma Laura Murillo la representante
del Secretariado Técnico de Normas en el estado de Sonora.
Siguiendo con el apartado de la estructura del Subcomité se aprobó por
todos los miembros del grupo de trabajo, que el grupo permanente se
integrará por los 17 miembros que se mencionan en el reglamento. Sólo
se acotó que en el caso de la Secretaría de Economía, se deben incluir
tanto la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado como la
Federal.
En cuanto al vocal suplente designado mediante oficio, la Lic Murillo
mencionó que aún hay vocales suplentes sin nombramiento oficial y que
es importante que lo tengan para integrar su expediente.
En lo referente a las sesiones del Subcomité, se aprobó que el
Subcomité en pleno sesione cuatro veces por año y dos veces por año
con los titulares de las dependencias, mientras que las reuniones del
grupo de trabajo para elaborar el reglamento interno y el Programa de
Desarrollo Estadístico del estado de Sonora serán cada quince días.
En lo correspondiente al inciso k) del apartado de atribuciones del
Subcomité, el Quím. Ortiz preguntó respecto a quien absorbería los
costos derivados de los proyectos que el Subcomité emprenda, la
respuesta fue que algunos se absorberían por las mismas dependencias
y otros más por externos. El M.C. Segura mencionó también que en la
mayoría de los casos las dependencias no tendrían que incurrir en
gastos sino más bien utilizar sus recursos disponibles. En este sentido,
el Lic. Vega mencionó que se podría buscar financiamiento con
instituciones como el CONACYT.
La Lic. Murillo planteó que se deben definir los integrantes del
Subcomité de Estadística, para ello enviará a los miembros del grupo de
trabajo el anexo A del reglamento del Subcomité de Estadística.
Una vez concluida la revisión del reglamento la Lic. Murillo se
comprometió a aplicar las correcciones y observaciones realizadas por
los miembros del grupo de trabajo y enviar la propuesta corregida.
El M.C. Segura sugirió que se debía buscar una página de Internet como
la de Secretaría de Hacienda Estatal, la del OEIDRUS u otra, para subir
los acuerdos de la reunión.
Se acordó que en la próxima reunión del Subcomité se votará por la
aprobación del reglamento.
También se acordó que cada miembro del grupo de trabajo revisará las
directrices del PRONADEIG y traerá sus propuestas.
Maria Luisa Rivera mencionó que si se realizará el curso de IRIS, que
será en agosto, con una duración de 40 horas y de lunes a viernes, que
aún falta por definir el número de asistentes, que hay interés de la
Secretaría de Economía Estatal de que se realice en sus instalaciones e
invitó a todos los miembros del grupo de trabajo al curso y se
comprometió a enviar por correo el programa.

Acuerdos:
• La Lic. Murillo se comprometió a enviar el reglamento del Subcomité de
Estadística con las correcciones aplicadas. También se comprometió a

enviar el anexo A del reglamento, así como el directorio de los miembros
del grupo permanente.
•

Los vocales suplentes que aún no cuentan con oficio de nombramiento
gestionarán el oficio por parte de su titular y lo enviarán al Lic.
Raymundo Vega.

•

El Lic. Vega se comprometió a atender todas las responsabilidades del
Coordinador suplente entre las que destacan la elaboración de la minuta
de las reuniones y la lista de asistencia.

•

La Lic. Murillo enviará en medio magnético el PRONADEIG a todos los
miembros del grupo de trabajo.

•

La Lic. Murillo respondiendo al requerimiento de Maria Luisa Rivera,
investigará cuando se publicara la balanza comercial por entidad
federativa.

•

Maria Luisa Rivera enviará a los miembros del grupo de trabajo el
programa para el curso de IRIS.

•

Se acordó que la próxima reunión del grupo de trabajo será el miércoles
05 de julio de 2006 a las 11:00 a.m, a ésta, los miembros del grupo de
trabajo deberán traer sus propuestas de Programa de Desarrollo
Estadístico del estado de Sonora.

Finalmente y no quedando dudas o comentarios se concluyó la reunión a las
12:30 horas, agradeciendo la asistencia por parte del M.C. Héctor Segura y Lic.
Raymundo Vega.

